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1ERA VERSIÓN ANUARIO 
FUNDACIÓN CAMPBELL

Se realizó con el fin de actualizar los 
conocimientos en la materia y 
compartir casos y experiencias de 
éxito con la comunidad de 
especialistas asistentes.

LABORATORIO CAMPBELL 
CUMPLE LOS ESTÁNDARES 

En Campbell buscamos la 
acreditación que garantiza que los 
procedimientos médicos se hagan 
teniendo en cuenta los 
requerimientos de ley.Pag. 4

RECONSTRUCCIÓN DE CADERA 
EN 3D TIENE 'SELLO' COSTEÑO

La ciencia y la tecnología se unieron 
para cambiarle la vida a quien 
perdió la movilidad de una de sus 
piernas luego de sufrir un accidente 
de tránsito. Pag. 6Pag. 3

“SOMOS
y la integridad de las personas
es nuestra mayor obsesión”

Doc. Ana María Aguilar
Gerente

Doc. Ana María Aguilar

DE DIOS
VIDAS
PARA SALVAR

INSTRUMENTOS

Los invito a que 

y nos ayuden a
nos conozcan
seguir mejorando”

TE DESEAMOS FELIZ NAVIDAD 
CON MUCHA PAZ Y FELICIDAD

PRIMER HIDRODESLIZADOR 
EN EL ATLÁNTICO Pag. 2

a medicina desempeña una misión de inmenso significado 
social, pues la vida y la salud de los ciudadanos son los bienes 
que debe salvaguardar. El papel de protectora de ese capital 

social le impone a la profesión una grave responsabilidad y, por lo 
mismo, obliga a que sus cultores sean prenda de garantía para 
quienes deben servir. La mediocre formación de los médicos es un 
pecado de lesa sociedad.

En Campbell nos preocupamos porque la salud y la integridad de 
quienes ingresan a nuestro centro asistencial esté en buenas manos. Nuestro principal objetivo es salvar vidas y para ello nos rodeamos de 
los mejores profesionales además de adquirir equipos con tecnología de punta que hace mucho más confiable nuestro trabajo.

En Vive Campbell les contaremos cada proceso, testimonio y explicaremos porqué somos pioneros en la implementación de tecnología 3D en 
pacientes cuyos huesos quedaban completamente destruidos luego de un accidente de tránsito. Desde la Gerencia, los invito a que nos 
conozcan y nos ayuden a seguir mejorando.

L

1
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CAMPBELL TRAJO A BARRANQUILLA
EL PRIMER HIDRODESLIZADOR
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asientos más para el traslado de 

familiares del paciente. Su motor 

de 520 caballos hace girar una 

hélice, que genera una corriente 

de aire capaz impulsar la 

embarcación y a sus ocupantes a 

150 kilómetros por hora, 

características que lo convierten 

en un vehículo de respuesta 

rápida durante un rescate o 

emergencia en la que cada minuto 

cuenta.

En la actualidad, un grupo 

de profesionales de la 

medicina y personal 

paramédico, reciben 

capacitación por parte de 

expertos norteamericanos 

en operaciones de 

rescate y salvataje 

en hidrodeslizadores, 

por lo que se espera 

que en las próximas semanas se 

pueda ver en operación al RUC 

SYN 1.

l Grupo Campbell, 

comprometido con el 

desarrollo de la región 

Caribe y cumpliendo con su labor 

de brindar atención médica 

oportuna y de calidad, trae a 

Barranquilla y el Atlántico, el 

primer HIDRODESLIZADOR para 

operaciones de rescate, 

salvamento y atención de 

emergencias al servicio de la 

comunidad ribereña.

Con una inversión superior a los 

90 mil dólares e importado 

directamente de los Estados 

Unidos, este HIDRODESLIZADOR 

completamente equipado para 

atender emergencias en terrenos 

de difícil acceso, se suma a la RED 

DE URGENCIAS DE LA COSTA   

(RUC).

“Se trata de una herramienta para 

salvar vidas en situaciones de 

emergencia y que ha demostrado 

zzsu efectividad en casos de 

inundaciones, como ya ocurrió en 

los EEUU después del paso del 

huracán KATRINA en 2005, 

donde con una flota de 

hidrodeslizadores salvaron miles

de personas” relató Iván Reátiga, 

Presidente del Grupo Campbell. 

Agregó que este nuevo vehículo 

puede navegar en lugares 

estrechos, ciénagas, sobre el lodo 

o vegetación, es decir llegará a 

donde ningún otro vehículo de 

atención médica puede llegar.

Fabricado por la compañía 

americana GTO Performance 

Airboats, el RUC SYN 1, cuenta 

con capacidad para 8 personas y 1 

camilla: 2 operadores (piloto y 

copiloto), 2 paramédicos y 4 

PARA OPERACIONES DE RESCATE

Ahora el Grupo Campbell llega donde nadie más puede

E
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La Fundación Campbell es pionera en la implementación de tecnología 
3D

LA PRIMERA RECONSTRUCCIÓN DE CADERA EN COLOMBIA

EN 3D TIENE 'SELLO' COSTEÑO
fémur, pero me dijeron que ese 
tipo de procedimientos no los 
hacían allá sino en Montería” 
sostuvo César Domínguez. 
Agregó que “en Montería me 
dijeron que mi EPS no tenía 
convenio con ellos y por eso 
decidí instaurar una tutela que 
afortunadamente gané”.

Luego de investigar, César 
decidió que la Fundación 
Campbell sería la encargada de 
realizarle la operación y 
posterior tratamiento que le 
devolvería la movilidad en sus 
piernas a través de una 
reconstrucción de cadera.  Los 
galenos le realizaron los 
estudios de rigor y determinaron 
que César, era el paciente 
perfecto para realizar la primera 
reconstrucción de cadera en el 
país usando la tecnología de 
impresión 3D. 

 “Ésta tecnología inicialmente 
fue desarrollada para generar 
piezas industriales, pero 
resultados como el de César nos 
demuestran que con impresión 
3D se pueden hacer muchas 
cosas positivas” anotó Daniel 
Quiceno, Director de Creadores 
3D.  

La cirugía dirigida por el médico 
ortopedista Saúl Martínez fue 
un éxito, las intervenciones 
quirúrgicas de este tipo 
normalmente demoran de 5 a 7 
horas y con la implementación 
3D se redujo en un 70% el 
tiempo.  

César logró lo que tanto 
esperaba: recuperó la movilidad 
de sus piernas. Ahora recibe 
tratamiento básico y asegura 
que tomó a tiempo la mejor de 
las decisiones.

La ciencia y la tecnología se 
unieron para cambiarle la vida a 
César Domínguez, quien perdió 
la movilidad de una de sus 
piernas luego de sufrir un 
accidente de tránsito. 

“La clínica donde me atendieron 
inicialmente sólo me hizo unas 
radiografías y se equivocaron en 
el diagnóstico inicial, fue en mi 
EPS que detectaron que tenía 
una fractura en el cuello del 
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En Campbell reciclamos los 
desperdicios hospitalarios y los 
convertimos en juegos 
interactivos que son utilizados 
por los pacientes, por ejemplo, 
creamos un juego de Damas a 
base de cartón, tapas de los 
medicamentos, hojas 
reciclables, bolsas de solución 
salina, bolsitas porta CD.

Estamos comprometidos con el 
medio ambiente, por ello, 
reducimos la mayor cantidad de 
empaques necesarios, como 
prácticas que reducen la 
toxicidad de los desechos.

Rechazamos los productos que 

En la Fundación Campbell tenemos responsabilidad social para hacer 
sentir a nuestros pacientes como en casa

LAS 5R’S DEL CONSUMIDOR: Luisa Fernanda Delgado, 
especialista de la Fundación 
Universitaria de Ciencias de 
la Salud en ortopedia y 
traumatología infantil.

“La Fundación Clínica 
Campbell consultó con 
anterioridad al grupo de 
especialistas para 
desarrollar este encuentro, 
al recibir luz verde, 
iniciamos la preparación del 
Congreso con dos meses de 
anticipación y luego de esta 
experiencia queremos 
consolidar este encuentro 

Con la presencia de 
ortopedistas de 
Barranquilla, Carmen de 
Bolívar, Riohacha, Cesar y 
Magdalena se llevó a cabo la 
primera versión Anuario de 
Fundación Campbell en la 
capital del Atlántico. Este 
espacio académico se 
realizó con el �n de 
actualizar los conocimientos 
en la materia y compartir 
casos y experiencias de 
éxito con la comunidad de 
especialistas asistentes.
Las conferencias estuvieron 

a cargo del grupo cientí�co 
de la Fundación Campbell 
conformado por los 
especialistas: Gerardo 
Vargas, Juan Gabriel 
Reátiga, Oswaldo Sastoque, 
Alfredo de la Rosa, Iván 
Reátiga (Ortopedistas), 
Ricardo Romero (Internista) 
y Richard Smaira (Cirujano 
General). Además, se 
sumaron los ortopedistas 
Erick Harb, Subespecialista 
en ortopedia pediátrica y 
cirugía articular de la 
Universidad Javeriana y 

contaminan el medio ambiente y 
evitamos adquirir 
medicamentos que son 
sobre-empacados.
Nuestra principal 
responsabilidad es proteger los 
recursos naturales y en eso 
hemos enfocado todos nuestros 
esfuerzos.
Con éstas prácticas reducimos el 
volumen de los desperdicios 
sólidos, se alarga la vida útil de 
los vertederos, se ahorra 
materia prima, reducimos los 
costos de recolección de basura 
y disposición final y además se 
logra ahorrar la energía, por eso 
en Campbell practicamos la 
responsabilidad social.

RECICLA, RECHAZA, RESPONDE,
REDUCE, REUSA

PRIMERA VERSIÓN ANUARIO DE
FUNDACIÓN CAMPBELL FUE UN ÉXITO

como un anuario que nos 
permita estar a la 
vanguardia y brindarle al 
paciente la mejor atención” 
a�rmó la organizadora del 
evento, Sra. Yesenia Pérez 
Padilla.

Se espera que para el 
próximo año el Anuario 
cuente con más invitados 
nacionales y la masiva 
asistencia de los 
especialistas de la región 
Caribe.
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Fundación Campbell ratificó su compromiso con la formación 
académica e investigativa de los especialistas

Doc. Ivan Reatiga (CEO Fundación Campbell)
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Luisa Fernanda Delgado, 
especialista de la Fundación 
Universitaria de Ciencias de 
la Salud en ortopedia y 
traumatología infantil.

“La Fundación Clínica 
Campbell consultó con 
anterioridad al grupo de 
especialistas para 
desarrollar este encuentro, 
al recibir luz verde, 
iniciamos la preparación del 
Congreso con dos meses de 
anticipación y luego de esta 
experiencia queremos 
consolidar este encuentro 

Con la presencia de 
ortopedistas de 
Barranquilla, Carmen de 
Bolívar, Riohacha, Cesar y 
Magdalena se llevó a cabo la 
primera versión Anuario de 
Fundación Campbell en la 
capital del Atlántico. Este 
espacio académico se 
realizó con el �n de 
actualizar los conocimientos 
en la materia y compartir 
casos y experiencias de 
éxito con la comunidad de 
especialistas asistentes.
Las conferencias estuvieron 

a cargo del grupo cientí�co 
de la Fundación Campbell 
conformado por los 
especialistas: Gerardo 
Vargas, Juan Gabriel 
Reátiga, Oswaldo Sastoque, 
Alfredo de la Rosa, Iván 
Reátiga (Ortopedistas), 
Ricardo Romero (Internista) 
y Richard Smaira (Cirujano 
General). Además, se 
sumaron los ortopedistas 
Erick Harb, Subespecialista 
en ortopedia pediátrica y 
cirugía articular de la 
Universidad Javeriana y 

como un anuario que nos 
permita estar a la 
vanguardia y brindarle al 
paciente la mejor atención” 
a�rmó la organizadora del 
evento, Sra. Yesenia Pérez 
Padilla.

Se espera que para el 
próximo año el Anuario 
cuente con más invitados 
nacionales y la masiva 
asistencia de los 
especialistas de la región 
Caribe.

La educación sexual comienza a 
edades muy tempranas y debe 
abordar los diferentes aspectos 
englobados en ella de manera 
paulatina y acorde al desarrollo 
evolutivo de nuestros hijos o 
hijas.

Debe ser rigurosa, objetiva y 
completa sin olvidar los 
aspectos biológicos, psíquicos y 
sociales, entendiendo la 
sexualidad como comunicación 
humana, fuente de placer y de 
afectividad.

Muchos de los problemas que 
tienen los chicos de esta época 
tienen que ver, en gran medida, 
a la poca pedagogía que reciben 
en sus hogares y la nula 
comunicación sobre estos 
temas, con sus padres.

Expertos aseguran que durante 
la adolescencia es importante 
enseñarles a los jóvenes la 

Explícales tú, no dejes que
aprendan con dolor

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA PEDAGOGÍA

importancia de los métodos 
anticonceptivos para evitar 
embarazos a temprana edad y 
enfermedades de transmisión 
sexual.

A esto se une la perspectiva, 
generalmente negativa, con la 
que abordamos la sexualidad en 
los adolescentes y jóvenes. Los 
temas recurrentes son: las 
enfermedades de trasmisión 
sexual, los embarazos no 
deseados, la edad adecuada 
para comenzar a tener 
experiencias sexuales, etc.

Pocas veces hablamos con los 
adolescentes sobre sexualidad y 
que ésta  varía en cada etapa de 
la vida, además de la 
importancia de tener una vida 
sexual satisfactoria, siendo 
tambien una fuente de placer 
físico y afectivo.

Pocas veces hablamos de la 

SEXUAL EN ADOLESCENTES?
sexualidad en positivo, 
pensamos que hablándoles en 
estos términos les incitamos a 
practicar sexo. Convertimos el 
placer en un tema tabú.

En Campbell hacemos charlas 
con los padres para explicarles 
la importancia de hablar de sexo 
con sus hijos y con ellos, los 
jóvenes, les explicamos los 
métodos anticonceptivos que 
existen, cómo usarlos y la 
importancia de ser 
responsables.

Los programas preventivos de 
Campbell se llevan a cabo, 
principalmente en las 
instituciones educativas, con 
ello planteamos la necesidad de 
atender con verdadero 
compromiso la situación,  
sensibilizando a la sociedad 
hacia un pacto social por el 
respeto y desarrollo integral de 
la niñez.
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En Campbell trabajamos por la acreditación NTC ISO 15189

LABORATORIO CLÍNICO DE CAMPBELL
CUMPLE CON LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD 

para satisfacer los requisitos 
técnicos necesarios para 
asegurar una información vital 
para el diagnóstico clínico a 
través de:

• Personal cualificado, 
imprescindible para un servicio 
de calidad.
• Equipos de laboratorio, 
reactivos y materiales de alta 
calidad,
• Control sobre los procesos 
clave de un laboratorio clínico: 
procesos preanalíticos, 
analíticos y postanalíticos. 
• Compromiso de todo el 
personal del laboratorio con el 
cumplimiento de los requisitos 
de los clientes/pacientes. 
• Mejora contínua del sistema 
de gestión del laboratorio.En 
Campbell buscamos la 

La acreditación es la 
herramienta establecida a escala 
internacional para generar 
confianza en los resultados de 
los laboratorios clínicos, es una 
actividad mediante la cual un 
organismo que realiza tareas 
específicas de evaluación de la 
conformidad recibe el 
reconocimiento formal de su 
competencia para efectuarlas.
Muchos países alrededor del 
mundo tienen una o más 
organizaciones responsables por 
la acreditación de sus 
laboratorios nacionales. La tarea 
de evaluar dicha competencia 
técnica y la eventual declaración 
pública de la misma es llevada a 
cabo en Colombia por el ONAC 
(Organismo Nacional de 
Acreditación de Colombia).

La Norma NTC-ISO 
15189:2014 contiene todos los 
requisitos que los laboratorios 
clínicos que analizan muestras 
biologías de origen humano, 
tienen que cumplir para 
demostrar que:
• Disponen de un sistema de 
gestión de la calidad.
•Son técnicamente 
competentes.
• Son capaces de producir 
resultados técnicamente 
válidos.

Esta norma acredita y 
demuestra el compromiso de un 
laboratorio con la calidad y con 
la competencia técnica. Se 
demuestra así, una garantía 
sobre el funcionamiento del 
laboratorio, un control sobre sus 
procesos, así como capacidad 

acreditación NTC-ISO 
15189:2014  que garantiza que 
los procedimientos médicos se 
hagan teniendo en cuenta los 
requerimientos de la ley. La 
ONAC es reconocida en el 
ámbito nacional , cuenta con 
personal calificado, 
procedimientos  adecuados y a 
la vanguardia para vigilar 
constantemente los laboratorios 
clínicos acreditados  e 
identificar que trabajen de 
acuerdo a la normativa 
aplicable, a los análisis clínicos 
que realizan  si acudes a un 
laboratorio clínico acreditado 
pueden estar seguro que los 
procedimientos para la toma y 
manejo de muestras son 
efectuadas por expertos que 
cuentan con métodos, equipos e 
instalaciones adecuadas, y que 
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Para comer sano se recomienda 
en el almuerzo y en la cena que 
la mitad de su plato sean 
verduras y de postre una fruta 
(mango, papaya, guayaba, 
melón, naranja, durazno), 
consuma carnes blancas (pollo o 
pescado) y modere el tamaño de 
las proporciones. Legumbres, 
cereales integrales, semillas, 
frutas secas, perejil, albahaca, 
tomillo, romero y otros 
alimentos esperan ser incluidos 
en la lista del mercado para 

aumentar su calidad de vida.

El consumo habitual de grasas 
saturadas es perjudicial para la 

salud. Estas se encuentran 
en la manteca, mantequilla 
y carnes rojas. 

También están contenidas en 
productos de pastelería, 

galletas y postres. El 
consumo frecuente de 

comidas rápidas también 

El sedentarismo y la alimentación inadecuada son factores negativos 
que causan enfermedades crónicas

TE INVITAMOS A COMER afecta su salud; los alimentos 
como pizza, hamburguesas, 
papas fritas, empanadas y pollo 
frito son altamente calóricos, 
abundantes en grasa y pobres en 
nutrientes y fibra.

Evite el consumo de bebidas 
azucaradas como las gaseosas, 
refrescos y bebidas a base de 
frutas a las cuales se les ha 
agregado azúcar. Las personas 
que las consumen 
habitualmente tienen mayor 
riesgo de padecer enfermedades 
como obesidad y diabetes. 
Reemplazar los refrescos y 
gaseosas por agua corresponde 
al primer paso para iniciar el 
cambio de estilo de vida. Tenga 
en cuenta que alimentarse 
saludablemente, previene el 
desarrollo de enfermedades 
como la obesidad, diabetes, 
e n f e r m e d a d e s 
cerebrovasculares, hipertensión 
arterial, osteoporosis, algunos 

SALUDABLE

7

el informe que entrega el 
laboratorio es producto de 
procesos supervisados bajo un 
estricto sistema de calidad. 

Más del 80% de las decisiones 
médicas se basan en los 
resultados de un laboratorio 
clínico, por eso es importante 
que éste sea acreditado por 
tranquilidad,   competencia 
técnica, confiabilidad, calidad y 
oportunidad.

Resulta indiscutible reconocer 
que la acreditación hoy en día es 
la vía establecida a nivel 
internacional para proveer 
confianza en los resultados que 
los laboratorios de ensayo y de 

calibración dan sobre productos 
y servicios, por razones de 
seguridad, salud, protección 
ambiental, prevención de 
fraudes o lealtad comercial, 
sector empeñado en alcanzar un 
nivel técnico mínimo que 
permita la comparación y la 
competencia en términos 
equitativos, ante un mercado 
nacional e internacional cada día 
más exigente.

El laboratorio de la Fundación 
Campbell está adelantando 
trabajos para ofrecer a todos sus 
usuarios un servicio acreditado 
bajo la NTC ISO 15189 a partir 
del segundo trimestre del 2017.
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En la ruta de la innovación y la 
tecnología, la Fundación 
Campbell adquirió el resonador 
magnético S-Scan marca Esaote, 
considerado lo último en 
tecnología para la realización de 
los procedimientos de 
resonancia magnética nuclear.

“Este equipo tecnológico posee 
un sistema de resonancia 
magnética que va en la dirección 
del cuidado eficiente y 
económico en el sector de la 
salud para contribuir al esfuerzo 
de brindar calidad a nuestros 
pacientes” aseguró la Directora 
de la Fundación Campbell, Anny 
Toscano.

Esta nueva adquisición cuenta 

El más reciente equipo tecnológico llega a la Fundación Campbell para la comunidad.

TODO LISTO PARA REALIZAR RESONANCIAS

con diseño exclusivo y mesa de 
paciente con rotación que 
garantiza un fácil 
posicionamiento del paciente, 
comodidad, máxima estabilidad 
y facilidad en la conducción del 
estudio.

En este sentido, el sistema cubre 
todos los estudios de 
Resonancia Magnética 
musculoesqueléticos, es decir, 
desde pie hasta hombro y los 
segmentos de columnas más 
importantes como los son L y C, 
de esta manera los pacientes 
podrán realizarse estudios 
completos y rigurosos en las 
instalaciones Campbell con el 
respaldo del equipo de 
especialistas.

MAGNÉTICAS NUCLEARES
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tipos de cáncer y anemia. 
Además de la alimentación, es 
importante iniciar actividad 
física y deportiva a cualquier 
edad, ya que traerá cambios 
positivos en su bienestar 
personal y se reducirán los 
problemas de ansiedad y 
depresión. La actividad física y el 
deporte son sinónimo de salud, 
alegría, deseo de progreso y de 
libertad que sumados a una 
alimentación saludable que 
aporta todos los nutrientes 
esenciales y la energía que cada 
persona necesita para 
mantenerse bien, representan la 
combinación perfecta para 
desarrollarse plenamente, 
protegerse de enfermedades y 
vivir mejor.


